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from the Pastor. . .

What A Great Network!

Father Dan
The Diocese of Lexington is a mission diocese. Because of the poverty of the parishes in Eastern
Kentucky, we cannot fully function as a diocese without help from the outside. Years ago, the diocese in
the United States formed what is called the Mission Co-op Program. In this program, each diocese in the United States invites
someone from a mission diocese or an international missionary order to come to each parish once a year in order to raise
awareness about the missions, and to seek financial support for the missionary work. Because of COVID restrictions, the Program
has been suspended in many dioceses this year. But the diocese of Lexington was blessed to receive an invitation from the diocese
of Manchester (New Hampshire) for someone from Lexington to speak at one of their parishes. Our diocese chose me for this
task, and so I traveled to the parish of Corpus Christi in Portsmouth New Hampshire in order to speak at all of their masses on
the weekend of September 18 and 19th.
I decided that I would drive to New Hampshire, taking a few extra days on the way there and back. I visited with a couple in
Frederick Maryland, whom with whom I became friends when they were in college and I was in major seminary in Emmitsburg
Maryland. I hadn’t seen them for 10 years, when I traveled to Maryland for his ordination to the permanent diaconate. It was so
inspiring to see them as an aging couple, exulting in their grown children and their tribe of grandchildren who brought such life
to the house. I was also inspired by the way that they would sit and pray Morning Prayer and Evening Prayer together in the
house.

I next made an overnight visit with my niece and her husband who live outside of Philadelphia. I have never visited them there,
and hadn’t had a long conversation with them for a dozen years. Their love for their children in college, their courage and
persistence in dealing with the illnesses they are facing, their passion for justice and love for life shown forth.

I received tremendous hospitality at Corpus Christi parish in beautiful Portsmouth New Hampshire. The people were touched by
my message, and have been very generous. Some of them are now planning to make a visit to do some work in Eastern Kentucky
in one of our parishes. Their liturgies were beautiful, and the people participated very well. I had a chance for a two hour walk
along the beachfront on a picture-perfect day.

On my return trip to Kentucky, I visited with an old seminary friend and his wife north of Pittsburgh. Supper with them, their
son, his wife and his mother-in-law marked a new stage in a long-time, deep friendship. Their son’s mother-in-law had recently
lost her husband, and I had some good opportunity to listen to her talk about that journey. We all need someone to listen to us
deeply.

On the last day of my journey home, I had a cup of coffee with a great priest friend of mine south of Pittsburgh. He is retiring
from the assigned priestly ministry on November 2, and I am taking notes. He plans to visit us in Kentucky in early November.
I also stopped in Louisa, Kentucky, to visit Father Mike Ramler, pastor of the parish there. He is recovering from a stroke, It was
an honor to give him support and encouragement, as a brother. He is a great man, and seems to be recovering well.

What a blessing it is to belong to this great large community which is the Roman Catholic Church!!

New Parishioners

We extend our warmest welcome to the new families
who have recently joined our parish:
Ben Payne and David Carpenter
Mason and Sarah Forsythe
Bob and Allison Sweeney
David and Therese Hoke
Marcela Contreras and Cesar Fernandez

See y’all
at the Festival

Queen’s Service

Prayer Network
Visitation
Transportation
Bereavement
Funeral Meals
Caring Cards
Queen’s Service

Jane Leake ............................231-8409
Bob Kotzbauer ......................273-3645
Parish Office ..........................278-7432
Parish Office ..........................278-7432
Barbara Coats ........................278-7432
Parish Office ..........................278-7432

If you would like to volunteer for this ministry or need assistance . . .
please call one of the above numbers.

A special “THANK YOU” to all the volunteers who give of their time and
many talents to be of service for our church family.
VOLUNTEERS you are like an

“God’s special messengers.”

Send us your news!

This is YOUR Newsletter, and we are interested in your news and comments. If you would like to contribute
information or pictures, please send to Jenny Poole at jpoole5841@gmail.com or call Jenny at 223-9854 if you
have any questions.

NEXT DEADLINE FOR

NOVEMBER

NEWS IS OCTOBER 29, 2021!

Social Justice

There are many cares and concerns facing people and
this past month 100’s of people all around Lexington
have been invited to share them during the BUILD
listening process in house meetings this past month.
We have 13 such meetings planned at MQ alone!

People were asked, “What keeps you awake in the
middle of the night?” and “What social problem
concerns you, and how are you affected by it? People
are very concerned about and affected by Covid 19. It
is causing anxiety and sadness with worry and
separation from loved ones. There is frustration and
anger over the politicization of masks and vaccines
and the loss of civility in society in general. There is
worry for medical professionals and teachers and
children and everyone on the frontlines fighting
Covid. We heard a lot about Covid! We also heard
concerns about the increase in violence and crime,
both gun violence and thefts in our neighborhoods.
Families are dealing with mental illnesses. Some
Hispanics are experiencing violence in their
neighborhoods and shared problems of being stopped
by the police.

So many worries and concerns that could bring us
down, but in sharing them we feel that we are not
alone and that there is hope because working together
we are addressing these problems! In the next month
the BUILD teams will be looking at all the stories we
have heard and identifying the most common and
pressing issues to determine what issue to take on this
year.

All Justice Ministry Network members (the people
that just attended the house meetings) will vote on the
problem to take on at the Community Problem
Assembly on Monday, November 8 at 7 PM. The
decision on whether to have it in person or on Zoom
is still TBD. JMNs, be sure to attend and vote!
Please contact:
Kabby (859-285-9695, kakers@cdlex.org)
for more information or to get involved.

Together we can address issues that keep our
neighbors and ourselves from thriving.

Things You Can Do as You Care for Creation
by Margaret Gabriel

Liguori, an award-winning general interest Catholic magazine, runs a regular stewardship feature. Recently, the publication ran an
article with the heading “How to Save 1,800 Gallons of Water and Two Dozen more Planet-helping Tips.”
How many tips could you implement this month?
Buy products with less packaging or buy in bulk.
Choose paper or cardboard over plastics.

Replace chemical cleaners with nontoxic products.

Remove yourself from the mailing list of products you don’t want.
Start a compost bin.

Buy reusable products. One cloth coffee filter can replace 300 paper filters. You can also buy permanent filters that are washable.
By turning off the water when brushing your teeth, you could save 1,800 gallons of water a year.
Set up a rain barrel and use the water collected to water plants.

Buy paint that doesn’t contain VOCs (volatile organic chemicals).
Plant trees and a garden—all green plants help keep the air clean.
Set up a neighborhood cleanup day.

Avoid using chemical-laden fertilizers and weed killers.

Participate in recycling programs for plastic, cans, paper, etc.

Organize a parish committee to clean up the parish. Spruce up the outdoors and collect indoor items that have accumulated to sell at a
future rummage sale.
Participate in a highway cleanup program.

Ask your utility companies about home-energy evaluations.

Search environmental websites for information on how to make your home more energy efficient.

Turn down your water heater to 120 degrees. That saves energy and is safer for small children and the elderly.
Use energy-saving light bulbs.

Consider energy efficiency when you buy appliances like a washer, dishwasher or refrigerator.
Install and use a clothesline when the weather permits.

Donate to a nonprofit that researches and/or produces alternative energy souces—wind, solar power, etc.
Educate the children in your life about rainforests and other ecological issues.
Donate to an endangered species organization.

Purchase rechargeable batteries and recycle old batteries.

Cosas que puedes hacer para cuidar la creación

Liguori, una revista católica de interés general galardonada, regularmente publica un artículo sobre mayordomía. Recientemente,
publicó un artículo con el título "Cómo ahorrar 1.800 galones de agua y dos docenas de consejos más para ayudar al planeta".
¿Cuántos consejos podrías implementar este mes?

Compre productos con menos empaque o compre a granel.
Elija papel o cartón en lugar de plásticos.

Reemplace los limpiadores químicos con productos no tóxico
Elimínese de la lista de distribución de productos que no desea.
Enciende un contenedor de abono.

Compra productos reutilizables. Un filtro de café de tela puede reemplazar 300 filtros de papel. También puede comprar filtros
permanentes que sean lavables.
Si cierra el agua cuando se cepilla los dientes, podría ahorrar 1.800 galones de agua al año.
Instale un barril de lluvia y use el agua recolectada para regar las plantas.
Compre pintura que no contenga COV (químicos orgánicos volátiles).

Plante árboles y un jardín: todas las plantas verdes ayudan a mantener el aire limpio.
Organice un día de limpieza del vecindario.

Evite el uso de fertilizantes cargados de químicos y herbicidas.

Participa en programas de reciclaje de plástico, latas, papel, etc.

Organice un comité parroquial para limpiar la parroquia. Arregle el exterior y recolecte artículos de interior que se hayan acumulado
para vender en una futura venta de artículos usados.
Participe en un programa de limpieza de carreteras.

Pregunte a sus empresas de servicios públicos sobre las evaluaciones de energía para el hogar.

Busque en sitios web medioambientales información sobre cómo hacer que su hogar sea más eficiente en términos de energía.

Baje su calentador de agua a 120 grados. Eso ahorra energía y es más seguro para los niños pequeños y los ancianos. Utilizar
bombillas de bajo consumo.
Considere la eficiencia energética cuando compre electrodomésticos como una lavadora, un lavaplatos o un refrigerador.
Instale y use un tendedero cuando el clima lo permita.

Done a una organización sin fines de lucro que investigue y / o produzca fuentes de energía alternativas: energía eólica, solar, etc.

Eduque a los niños en su vida sobre las selvas tropicales y otros problemas ecológicos.
Done a una organización de especies en peligro de extinción.
Compre baterías recargables y recicle las baterías viejas.
¡Te veo en el festival!

I Give Catholic
Outdoor Play - Healthy Brain
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
4 de octubre del 2021
Contacto con los medios: Doug Culp Jr.
El obispo Stowe celebrará la misa de apertura del Sínodo el 17 de octubre, dando inicio a la
etapa local del proceso global para la Iglesia Católica
LEXINGTON - Un proceso global de diálogo y discernimiento convocado por el Papa Francisco comenzará en la Diócesis Católica de Lexington el domingo 17 de octubre. El Obispo
John Stowe, OFM Conv. celebrará la Misa de Apertura del Sínodo Diocesano a las 11:30
a.m. en la Catedral de Cristo Rey (Christ the King Cathedral). Esta es la liga:
https://cdlex.org/event/diocesan-synod-opening-mass/
El Sínodo Diocesano es el escenario local del Viaje Sinodal 2021-2023 anunciado por
el Vaticano, que el Papa Francisco abrirá el 10 de octubre. Después de la misa del 17 de
octubre, el Obispo Stowe presentará una descripción general de lo que es un sínodo y lo
que este proceso significa para toda la Iglesia Católica. Se espera que la fase diocesana del
Viaje Sinodal sea de octubre hasta el próximo abril.
"El Viaje Sinodal no se trata de una nueva forma de tener reuniones, sino de la forma de
convertirnos en la Iglesia que Dios nos llama a ser", dijo el Obispo Stowe. "El lenguaje
de la sinodalidad significa que tenemos que avanzar juntos en el camino hacia el Reino
de Dios y hacerlo juntos significa clero, religiosos y laicos, todos hablando y escuchando
como el Espíritu Santo nos dirige ... Este proceso no es solo para aquellos que son activos
en la Iglesia, pero incluye a los que han estado ausentes, a los que se han vuelto indiferentes o a los que están buscando genuinamente ".
A principios de septiembre, el Vaticano publicó un documento preparatorio para ayudar
a las iglesias locales a prepararse para este proceso. Los recursos locales para el Sínodo
Diocesano también estarán disponibles en línea en www.cdlex.org.
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COLECTA ANUAL DIOCESANA 2021
DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE LEXINGTON EN KENTUCKY
Estimados Católicos y Católicas de la Diócesis de Lexington. Todo el mes de octubre
2021 está dedicado a la Colecta o Campaña
de recaudación de fondos que se hace todos
los años por las necesidades de nuestra
Iglesia local y el mantenimiento de sus ministerios, edificios, templos y estructuras. En
todas las Misas en español de la diócesis se
harán colectas con este propósito, pasando
sobres a los fieles para que todos contribuyamos financieramente a los gastos necesarios
para avanzar la Misión de la Iglesia en los 50
condados de nuestra diócesis.
Preguntas y Respuestas

¿Por qué tenemos una Colecta Diocesana
Anual?

El propósito de la Colecta Anual Diocesana
es recaudar fondos para realizar plenamente
la Misión de la Iglesia Católica en los 50
condados de la Diócesis de Lexington, a
través de una gran variedad de ministerios
y servicios que benefician la Comunidad
Hispana junto con el resto de los fieles.
Algunos Ejemplos concretos de cómo
se benefician los fieles Hispanos del Centro Católico Diocesano y el Apostolado
del Centro de San Juan Diego:

• La Oficina de Formación de la Fe y Educación Religiosa paga miles de dólares cada
año a la Universidad de “Notre Dame,” en
Indiana, para que todos los Hispanos de la
Diócesis que lo deseen puedan inscribirse a
los Cursos de Formación Laical en línea (que
se repiten periódicamente) con un costo de
tan solo $50.00 por persona. Al progresar
en tales cursos - abiertos incluso a aquellos
que no tienen ningún título de estudio - los
Hispanos pueden avanzar obteniendo una
capacitación en una determinada área ministerial o accediendo, los varones, al Diaconado Permanente. Más de 200 Hispanos
han decidido de beneficiarse de esta gran
oportunidad. Algunos han completado hasta
10 cursos.
• El 18 de Septiembre 2021, comenzó el
año de Aspirantado al Diaconado Permanen-

te en español. El sacerdote Andy Garner es
el Director del Programa que tiene lugar en
el nuevo Centro San Juan Diego cada tercer
Sábado de mes.
• El Centro Hispano de San Juan
Diego, siendo un Apostolado de la Diócesis
de Lexington, ofrece una gran variedad
de servicios sociales, legales, educativos,
médicos y pastorales (retiros, formación,
encuentros, etc.).
• Tres Hermanas Religiosas de la Orden
de las “Misioneras Hijas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,” provenientes de
Salvatierra, Guanajuato, se encuentran en
nuestra diócesis, gracias a nuestro Obispo
Juan, apoyando varios ministerios. Sus
nombres son: Sor Ignacia García Ramos, Sor
Felipa Santos Tapia, Sor Guadalupe Martínez
Castillo.
• Encuentros, Retiros y Programas de
Grupos, Movimientos y Ministerios para
Hispanos tienen lugar en las estructuras
diocesanas del Centro Católico. Tales estructuras necesitan mantenimiento y tienen
un gasto, al igual que el personal de todas
las oficinas diocesanas.
Algunas parroquias no pueden sostenerse a sí mismas

Cerca de 40 de las parroquias y misiones
en nuestra diócesis no pueden sostener sus
propios gastos operativos y los salarios de sus
empleados simplemente con sus recaudaciones parroquiales, por eso necesitan de la
Diócesis. Estas parroquias están en condados
rurales y montañosos donde existen muy
pocos católicos y el número de feligreses es
muy bajo. Además, estos condados tienen
un alto índice de desempleo y pobreza por
eso se proveen una increíble cantidad de
servicios caritativos. Al ayudar a mantener una
presencia católica activa en estos condados,
estamos apoyando este ministerio salvífico y
evangelizador de la Iglesia.
¿Recibe Ayuda Caridades Católicas de
la Colecta Anual?

Si. Caridades Católicas recibe la mitad
de su presupuesto de la Colecta Anual.
Caridades Católicas tiene personal bilingüe
Hispano: Kathy Nuñez (Coordinadora
de “Bridging the Gap”), Camila Valencia
(Coordinadora de Programas Bilingües para
la Mujer y Familia Hispanas), María Cambray (Asistente Administrativa) y la Directora
Ejecutiva, Meg Campos, que también habla
español.
Caridades Católicas trabaja en colaboración con el Centro de San Juan Diego y
otros servicios comunitarios para apoyar
y empoderar a las mujeres hispanas y sus
familias para que prosperen en nuestra
comunidad. Los servicios y programas
están diseñados para honrar el idioma,
la cultura y la tradición de la comunidad
hispana local.

Algunos ejemplos de programas y
socios comunitarios son:
• Bancos de alimentos y comidas comunitarias
• Servicios de asistencia de emergencia y
referencias (alquiler, servicios públicos, etc.)
• Programas de nutrición para adultos y niños
• Talleres para padres
• Relaciones personales saludables y vida
saludable
• ESL y GED en español
• Bienestar financiero
• Ferias universitarias
• Recursos y apoyo a la maternidad
• Referencias de recuperación de adicciones
• Servicios de salud mental
• Remisiones por violencia doméstica
• Interpretación
¿Por qué debo contribuir?

La Colecta Anual Diocesana es una
expresión visible de nuestra unidad como
cuerpo de Cristo. Cada donación a la Colecta
Anual es un signo de nuestra creencia en el
mensaje del Evangelio y una afirmación de
nuestra creencia que “… si la FE que uno
tiene no va acompañada con hechos, es una
fe inútil” (Santiago 2, 20). Nosotros creemos
que lo que se hace en servicio al prójimo, se
hace en servicio a Jesucristo.
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“EL DAR NOS DA FELICIDAD”
M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.
Durante el mes de octubre nuestra
Diócesis Católica de Lexington lleva
a cabo la Colecta Anual Diocesana o
“Annual Appeal” en inglés como seguramente ya han escuchado o escucharán
en las parroquias, o lo
están leyendo aquí.
Esta Colecta Anual
se realiza para que
todos y cada uno
de nosotros donemos dinero para todos
los servicios que ofrece
la Iglesia en nuestra diócesis y para el
mantenimiento de los edificios de los
que forman parte nuestras parroquias.
La Colecta Anual Diocesana es benéfica
para todos ya que, al ayudar al prójimo,
nos ayudamos a nosotros mismos, pues
hacemos nuestro entorno más amoroso
y mejor, lo cual se reflejará en nuestras
vidas, las vidas de nuestras familias
muy personales y la de todos nuestros
hermanos y hermanas.
Demos porque eso es amor. Demos
amor porque como nos decía Santa Teresa de Liseux “sin amor, las acciones, aún
las más brillantes, no cuentan”. Cuando
demos dinero y ayuda en tiempo y
cuidado a los demás, mostremos ese
amor que Dios quiere que compartamos
con nuestros hermanas y hermanos.
Un poco o mucho de dinero dado de
corazón y el buen deseo de ayudar es de
gran ayuda para la persona que lo recibe, y si todos damos dentro de nuestras
posibilidades, habrá suficiente y más
para todos y no habrá personas a las
que les falte, porque siempre estaremos
todos trabajando y ayudándonos dentro
de nuestras posibilidades.
Nuestro trabajo lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras

familias, y debemos recordar que tenemos una familia muy grande que Dios
nos ha dado, todos los seres humanos
somos una gran familia porque todos somos hijos de Dios. Consecuentemente,
recordemos dar parte del fruto del trabajo de nuestras manos y mentes a otros
que por alguna razón están sufriendo
y necesitando más ayuda económica o
cualquier otra que nosotros.
Quizá siempre habrá alguien que

VIDA DEVOCIONAL
tendrá más económicamente que
nosotros y alguien que tendrá menos.
Sin juzgar recordemos que Dios quiere
que ayudemos a los demás, así que no
desperdiciemos nuestra vida pensando
si otros tienen más o menos, o si dan
más o menos que nosotros, solo demos
porque ese es el ejemplo que Jesús
nos ha dado. También, parte del ser
miembro del cuerpo de Dios es el compartir nuestros dones y talentos, todos
tenemos dones y talentos aun cuando lo
dudemos. Lo poco o mucho que tengamos es algo que podemos compartir con
los demás y darles alegría que solo se
logra en comunidad compartiendo los
unos con los otros.
Cada cuidado, cada atención, cada
palabra amable, cada acción de generosidad y amor en general hacia los
demás, hacia nuestro ecosistema, y
hacia nosotros mismos es el amor al que
Dios nos llama a diario.
Recordemos al Apóstol Pablo e inspirémonos, porque como nos dice en Hechos 20:33-35, “De nadie he codiciado
plata, oro o vestidos. Miren mis manos:
con ellas he conseguido lo necesario
para mí y para mis compañeros, como
ustedes bien saben. Con este ejemplo
les he enseñado claramente que deben
trabajar duro para ayudar a los débiles.

Recuerden las palabras de Señor Jesús:
«Hay mayor felicidad en dar que en
recibir.»
La generosidad es la cualidad de dar,
de ser dadivoso(a), de obrar con magnanimidad y nobleza del ánimo (voluntad),
de ser amplio(a), excelente en nuestra
especie, de ser noble y de ascendencia
ilustre. Recordemos que Dios nos llama
a la perfección y la generosidad a diario
es un paso grande hacia la perfección
divina a la que somos llamados para
poder purificar nuestra alma al punto
exacto para alcanzar el Paraíso.
Si de momento nos sentimos que ya
hemos dado mucho en el pasado o estamos muy gastados y tal vez tengamos
problemas económicos por la pandemia
y no tengamos suficiente dinero para
pagar las cuentas de nuestra casa, la
comida, las medicinas, etc. Es entendible que sintamos que no podemos dar
nada. Sin embargo, siempre podemos
dar, aunque sea un poquito, eso poquito que podemos dar a otros, nos dará
todavía más felicidad como nos dice
nuestro Señor.
Siempre hay esperanza, y también
podemos hacer uso de los servicios que
da nuestra Iglesia a las personas que
tienen mucha necesidad, eso es ser parte de la Iglesia; en ocasiones estaremos
abajo, enfermos tal vez, dolientes, sin
trabajo, angustiados, etc., pero no perdamos la fe y cada día aún si recibimos
ayuda de la Iglesia veamos la oportunidad de dar a los demás. Recordemos
que esto es un ciclo, todos damos y
recibimos, algunos más y otros menos,
dependiendo de muchos factores, pero
todos juntos podemos mejorar nuestras vidas gracias a la generosidad y al
agradecimiento continuo y eterno. Da
lo que puedas, recibe lo que necesites y
lo que Dios te provea y trata de dar más
cada día. ¡Se feliz!
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PRÓXIMOS EVENTOS
COMPARTIENDO NUESTRA FE – TODOS LOS MARTES (PREVIO
AVISO) EN LINEA LAS 7:00 P.M.
Información en el portal del Padre Carlos Martínez, a través de los grupos
de whatsapp e email diocesano. https://www.facebook.com/camarriaga

RETIROS PRE-CANA EN LÍNEA (RETIRO DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Contacta al Director de Formación Mauricio Castellanos al
(859) 797- 3486

GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
TODOS LOS SÁBADOS PUEDES UNIRTE EN LÍNEA A LAS 6:00 P.M.
Para información contacta a Doña ISABEL VALDEZ al (859) 707-3831

MUJER NUEVA – SÁBADOS DE 9:00 A.M. A 11:00 A.M.
Para más información contacta a: Sra. Teresa de J. Lazarit
(859) 878-9310 y/o Hna. Ignacia García R. (859) 270-0599

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL
IMPORTANTE – El Obispo Juan te exhorta a vacunarte en contra del
COVID-19.
Las iglesias de la Diócesis de Lexington celebran Misas públicas para asistir
en persona con directivas para mantener la salud pública durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, también se seguirán transmitiendo en vivo
por Internet ya que solo habrá cupo de un 75% en los edificios.
La dispensa de la obligación de asistir a la Misa del domingo
permanece intacta hasta nuevo aviso, nadie debe sentir que es
necesario arriesgar su propia salud o la salud de los demás para
asistir a la Misa en este momento.
DIRECTIVAS PARA ASISTIR A MISAS EN LAS PARROQUIAS:
Estar sano sin síntomas de gripe como fiebre de más de 100.04 Fahrenheit.
Usar cubrebocas todo el tiempo durante la Misa si no estas vacunado(a).

Vacunado(a) significa que ya pasaron dos semanas después de que se te
inyectó la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna; o dos semanas
después de haber sido inyectado la única dosis de la vacuna Johnson &
Johnson. Si estas vacunado(a) no necesitas usar cubrebocas.
Mantener una sana distancia de 2 metros o de 6 pies con personas que no
son de nuestra familia o circulo.
No nos toquemos en el momento de rezar el Padre Nuestro o al darnos la
Paz, o en cualquier otro momento.
Lavémonos las manos o limpiémonos las manos con gel antibacterial frecuentemente y al momento de tomar el Cuerpo de Cristo en la Ostia que será
la única opción (no sangre de cristo en la copa) se hará en la mano sin hablar,
el sacerdote o ministro de eucaristía no hablará y tampoco el comulgante.
Contacta a tu parroquia para más información si tienes preguntas.

TRANSMISIÓN EN VIVO- VER DESDE CASA

EN PERSONA – MISA EN LA IGLESIA

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY, LEXINGTON
MIERCOLES Y VIERNES 7:00 P.M.
JUEVES Hora Santa 6:00 P.M. | Santa Misa 7:00 P.M.
Portal del Padre Carlos Martínez – https://www.facebook.com/camarriaga
DOMINGO A LAS 9:30 AM
Página Web – https://mqhr.org/
https://worshiplive.tv/?S=maryqueen
Facebook – https://www.facebook.com/MQHRLex/live

DECANATO FAYETTE
ST. PAUL, LEXINGTON – Domingos 12:45 P.M. y 7:00 P.M.
Jueves 7:00 P.M.
MARY QUEEN, LEXINGTON – Domingos 9:30 A.M. y 1:00 P.M.
Miércoles y Viernes 7:00 P.M.
DECANATO BLUEGRASS WEST
ST. LEO, VERSAILLES – Domingos 6:00 P.M.
ST. ANDREW, HARRODSBURG – Domingos 9:00 A.M.
GOOD SHEPHERD, FRANKFORT – Domingos 4:00 P.M.
SS. PETER & PAUL, DANVILLE – Domingos 1:30 P.M.
ST. LUKE, NICHOLASVILLE – Domingos 5:00 P.M.
ST. WILLIAM, LANCASTER – Primer y tercer Domingo 6:00 P.M.
SS. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN – Domingos (Cardome Centre) 12:00 P.M.
DECANATO BLUEGRASS EAST
ANNUNCIATION, PARIS – Domingos 6:00 P.M.
ST. MARK, RICHMOND – Domingos 1:00 P.M.
ST. PATRICK, MT. STERLING – Domingos 4:00 P.M.
ST. JOSEPH, WINCHESTER – Domingos 1:00 P.M.
JESUS OUR SAVIOR, MOREHEAD – Domingos 12:00 P.M.
DECANATO MOUNTAIN WEST
ST. CLAIRE, BEREA – Domingos 4:00 P.M.
ST. WILLIAM, LONDON – Domingos 6:00 P.M.
ST. PETER, MONTICELLO – Sábados 5:00 P.M.
ST. MILDRED, SOMERSET – Domingos 2:00 P.M.
DECANATO SANDY/LICKING
HOLY FAMILY, ASHLAND – Domingos 11:00 A.M. (bilingüe)
ST. FRANCIS OF ASSISI, PIKEVILLE – Segundo Sábado 8:30 A.M.

ST. PAUL, LEXINGTON
DOMINGO A LAS 12:45 P.M.
Página web – https://saintpaul.cdlex.org/
Facebook – https://www.facebook.com/stpaullex/
ST. LEO, VERSAILLES
DOMINGO 6:00 P.M.
Facebook – https://www.facebook.com/stleocatholicky/
ST. WILLIAM, LONDON
DOMINGO 6:00 P.M.
Página Web – https://www.saintwilliamcatholicchurch.org
Facebook – https://www.facebook.com/watch/
live/?v=256293745529409&notif_id=1586890930591652&notif_
t=live_video_explicit
ST. MILDRED, SOMERSET
DOMINGO 2:00 P.M.
Facebook – https://www.facebook.com/watch/saintmildredky/

